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Abstract: This last article is the end of the special issue, elaborated in order to show a panoramic view that 
allows finding some common points in the papers of the issue. The goal is to analyze the state of art around 
the relation among education, learning, and processes of self and identity construction. The debate exes of 
the issue are analyzing in common, drawing the most significative ideas that allow for articulating a rich and 
useful discussion for the readers. 
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Resumen: Lo que pretendemos con este artículo de cierre es establecer una panorámica general que nos 
permita establecer concomitancias y puntos en común entre los siete trabajos presentados. El objeto es 
analizar el estado de la cuestión entorno a la educación, a los procesos de aprendizaje, y a la importancia 
otorgada a los aspectos individuales y de formación del yo que subyacen a estos procesos educativos. 
Trabajaremos los ejes propuestos en su conjunto, extrayendo las ideas más significativas que puedan servir 
para articular una discusión rica y provechosa para los lectores.  
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La noción de identidad y la pluralidad de contextos de desarrollo 

 
La lectura de los siete artículos de este monográfico nos permite apreciar que todos los autores operan 
dentro de un marco epistemológico socioconstructivista e histórico-cultural en el que la construcción de la 
identidad se entiende como un proceso social cuyas interacciones se dan en el marco de la participación  
en contextos de actividad dirigidos a metas. De este modo, aunque las referencias directas son muy 
diversas, podemos percibir un trasfondo común en el abordaje del estudio de la construcción de la identidad, 
pudiendo detectarse algunas convergencias entre los distintos artículos. Estas convergencias aparecen 
principalmente en tres aspectos:  
  

a) El sentido como punto de encuentro entre los motivos identitarios y las metas de la actividad 
educativa, como conexión entre los contextos en que se desarrolla la vida del sujeto; 

b) El carácter dialógico de la identidad, su composición a partir de la aportación de múltiples 
voces y de posiciones;  

c) El papel central de las narrativas en la construcción de la identidad 
 
Sentido, motivos y metas 
 
En todos los artículos destaca la importancia que se otorga al sentido como elemento fundamental en la 
construcción de la  identidad. Esto es, cómo los y las participantes de los escenarios estudiados conectan 
sus motivos con las metas de los sistemas de actividad en los que participan. Así, Christian Sebastián, 
Gonzalo Gallardo y Maribel Calderón establecen una estrecha conexión entre metas de la actividad y 
motivos identitarios del aprendiz afirmando que “aquellos educandos para quienes la experiencia educativa 
tiene un mayor sentido personal tenderán a involucrarse más profundamente en las acciones que dicha 
experiencia les propone y, por esa vía, será más probable que aprendan”. Es decir, cuando lo académico 
conecta con sucesos reales sensibles a los intereses, prácticas y experiencias de vida de los aprendices, 
se genera un compromiso por parte de éstos hacia su proceso de aprendizaje que supone la base de la 
constitución de una comunidad de prácticas educativa (Wenger, 1989) donde el sujeto pasa a ser 
participante activo en su proceso de desarrollo.    
 
Podemos además observar cómo el sentido emerge en territorios fronterizos, esto es, entre los diferentes 
sistemas de actividad en los que se mueven los y las participantes, como pueden ser la escuela y la familia 
o la escuela y la comunidad. La conexión de los motivos del sujeto con las metas de ambos sistemas es la 
clave para que la práctica en los mismos sea apropiada por el sujeto en la construcción identitaria. En esta 
línea, el trabajo de Moisés Esteban-Guitart, Mariona Llopart y David Subero relaciona también el impacto 
de la actividad escolar en los participantes con su potencial para conectar con los motivos de éstos, pero 
en este caso incluyen como elemento clave los fondos de conocimiento e identidad. Al abordar este 
concepto los autores sitúan la elaboración del sentido en el encuentro entre sistemas de actividad como 
son la escuela, la familia y otros espacios sig ificatiovs para el alumno, identificando objetos y prácticas que 
establecen puentes entre estos diversos contextos. El artículo de José Luis Lalueza, Sònia Sánchez-
Busqués, Marta Padrós y David García-Romero sitúa el sentido como producto de las continuidades entre 
las metas del contexto familiar y las propias de la escuela. Consideran que su articulación permite que el 
alumnado desarrolle motivos coherentes con la práctica escolar, mientras que su discontinuidad les sitúa 
en oposición a una práctica que, en tanto que no comparten sus metas, perciben tan sólo como imposición. 
La asimilación de las metas escolares en los motivos de los aprendices construye una identidad orientada 
al conocimiento. Cuando esto no ocurre, la contribución de la escuela en la construcción de la identidad 
opera más bien como contramodelo. El trabajo de Roxana Rosales y Rosario Cubero sitúa el sentido en la 
toma de conciencia del alumno de su propio proceso de aprendizaje. Dicho de otro modo, que el escolar 
se refiera a sí mismo como sujeto de aprendizaje, sea capaz de narrar su experiencia como aprendiz y se 
comprometa en su propio proceso de aprendizaje, es posible en tanto que encuentra sentido a la actividad 
de aprendizaje, porque responde a sus expectativas o porque se siente reconocido en ellas por los otros.  
 
En el artículo de Mercedes Cubero, Andrés Santamaría, Mar Prados y Samuel Arias se plantea un estudio 
en el que se analiza el proceso de aprendizaje de profesorado novel. En él se argumenta cómo el sentido 
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pivota en las motivaciones personales articuladas con la práctica profesional educativa, lo que contribuye 
a definir las propias identidades al tiempo que “servirá tanto para explicar y dar sentido al comportamiento 
del individuo en el pasado, como la orientación de éste hacia el futuro”. Como ocurre con los aprendices, 
los profesionales aprenden en tanto que “el conocimiento adquirido es asimilado e incorporado en la propia 
historia vital, sobre la que se tiene control, en los diferentes escenarios de actividad en los que se participa”.   
 
En los dos artículos finales, referidos a estudios universitarios, el sentido está igualmente presente, así 
como las relaciones entre motivos personales y metas de la actividad. Por una parte, María Marco-Macarro, 
Virginia Martínez-Lozano y Beatriz Macías-Gómez-Estern plantean que los y las estudiantes universitarios 
involucrados en un programa de aprendizaje-servicio adquieren “aprendizajes auténticos” en la medida en 
que estos aprendizajes adquieren sentido para ellos, sentido que se adquiere cuando se combinan las 
motivaciones personales de los estudiantes, en este caso el ser buenos profesionales, con las metas de la 
actividad, que se articulan más allá de una enseñanza en el aula y pasan a transformarse en una enseñanza 
en la práctica. El artículo de Juan Daniel Ramírez, Elodia Hernández-León y María Marco-Macarro destaca 
el papel de la multimodalidad como herramienta que da sentido a la conexión entre los aprendizajes 
curriculares y las experiencias autobiográficas. Este trabajo puede encontrar concomitancias con el artículo 
en el que se alude a los fondos de conocimeinto e identidad como herramienta de aprendizaje, aunque en 
este caso se recurre al arte y a la escritura multimodal como vínculo que conjuga las metas de la actividad 
con los motivos individuales y personales de los y las estudiantes.  
 
En suma, la actividad cobra sentido para los participantes si conecta contextos a través del espacio 
(escuela, comunidad, familia…) y del tiempo (pasado, presente, futuro), si las motivaciones de los 
participantes son reconocidas y legitimadas, y si perciben las metas de la escuela como coherentes con 
sus motivaciones personales. En este proceso tales motivaciones son a su vez transformadas al incorporar 
en ellas las metas de la actividad educativa, lo que en consecuencia genera una transformación de la propia 
identidad personal de los y las participantes. Sin embargo, el problema es que no siempre ocurre así en la 
escuela, no siempre se contribuye a crear “identidades saludables”, a que los aprendices se reconozcan 
competentes y se apropien de sus artefactos incorporándolos a su identidad. Ello ocurre especialmente en 
entornos de exclusión social y cuando hay una importante discontinuidad cultural entre la escuela y las 
familias. En este sentido, algunas de las líneas de investigación que aquí se presentan son al tiempo 
programas  de intervención que tratan de responder a esta necesidad intentando salvar las discontinuidades 
con objeto de generar procesos de aprendizaje reales que construyan identidades que incorporen el 
significado de la pràctica escolar. 
 
Dialogicidad, multiplicidad de voces y de posiciones 
 
El segundo aspecto en el que convergen los autores de este monográfico es en la concepción de la 
identidad como un proceso de construcción dialógica a través del cual las personas dan sentido a la realidad 
a través de significados compartidos. En esta línea, la mayor parte de los investigadores en este 
monográfico utilizan, de manera más  o menos explícita, la noción bakhtiniana de voz (Bakhtin, 1986; 
Werscht, 1991, 2002) en la construcción de la subjetividad, entendida ésta no como un producto privado, 
sino como un proceso que incorpora voces que han sido apropiadas a través de interacciones significativas. 
Nuevamente, pues, nos encontramos con cuestiones relativas a las interacciones a través de distintos 
contextos.  
 
Así, que en el contexto escolar se legitimen las voces familiares y viceversa es fundamental para que el 
proceso de construcción identitaria sea saludable. La multiplicidad de procedencias de los componentes de 
la identidad se ve reflejada también en el trabajo que entiende los fondos de identidad como producto de 
las vivencias de los sujetos en distintos contextos, de manera que puede haber coincidencias, pero también 
divergencias con los fondos de conocimiento familiares. El artículo que aborda la identidad de las minorías 
va en esta misma línea de incorporar las voces de la comunidad minoritaria en la práctica escolar. Así pues, 
la cuestión radica en la capacidad de la institución escolar para legitimar esas voces e incorporarlas en sus 
prácticas, en lugar de pretender substituirlos por un discurso autoritario y excluyente, propio de las 
estrategias asimilacionistas. Esta incorporación de voces también se observa en el resto de los artículos 
presentados, que entienden que el proceso de aprendizaje y de construcción personal requiere de una 
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ventrilocución de voces procedentes de los diferentes escenarios en los que se participa, las cuales están 
en todo momento presentes como materia prima en este proceso de desarrollo y de elaboración identitaria. 
La multivoceidad es por tanto la base de la aproximación dialógica en la construcción del individuo.  
 
Pero además, esta aproximación dialógica descarta un yo inmutable, invariable y ajeno a las transiciones 
entre contextos de actividad. Por el contrario, así como el diálogo modela las posiciones que adoptan los 
interlocutores, la identidad se construye desde a la ocupación de diversas posiciones, de tomas de 
compromiso, y de situarse en determinados escenarios con roles específicos. “Posiciones del yo”, término 
utilizado en el artículo dedicado a la identidad de los profesionales de la educación, entendida “como un 
proceso continuo de posiciones cambiantes del yo, articuladas por la presencia de voces de distinta 
procedencia o grado de generalidad”.  
 
Esta idea se desarrolla también en otros artículos, donde los estudiantes analizados asumen diferentes 
roles dentro del escenario educacional, definiéndose como aprendices, como pertenecientes a diferentes 
comunidades, o como profesionales. Así por ejemplo, la metodología de Aprendizaje-Servicio obliga a que 
los y las estudiantes asuman a la vez posiciones de estudiante y de profesionales en un espacio donde 
ambos roles o posicionamientos deben dialogar. En estos espacios de frontera se les obliga a los y a las 
estudiantes a reflexionar sobre los aprendizajes curriculares que les están ayudando en la práctica, a la vez 
que les hace cuestionarse sus propias habilidades y destrezas, su forma de relacionarse con los demás, 
sus emociones ante el yo extraño, en definitiva, su propio rol como persona y como educador o educadora.  
 
El papel de las narrativas 
 
El concepto de identidad también supone algún tipo de permanencia, de ordenamiento de las voces, de 
continuidad entre las diversas posiciones, y esto se consigue cuando el individuo logra elaborar una 
narración de sí mismo coherente, útil e integrada.  
 
En los distintos contextos de actividad las voces se articulan a través de narrativas conformadas de acuerdo 
a los respectivos cánones culturales. Así  Sebastián, Gallardo y Calderón nos hablan de unas narrativas 
maestras o hegemónicas como las matrices de las que se apropian los individuos para producir sus 
narrativas personales, y que son la base para interpretar sus vivencias: “el sentido identitario de la formación 
de los estudiantes dependería en buena medida de los modos y condiciones de apropiación de las 
narraciones disponibles en la cultura para dar sentido (o no) a sus experiencias educativas”. Parte de esas 
narrativas culturales se gestan en la familia, en esa doble transmisión social a la que se refieren los escritos 
vygotskianos, y son precisamente estas narrativas personales las que forman parte del bagaje de los fondos 
de identidad de los que nos hablan Esteban-Guitart, Llopart y Subero. Estos autores nos advierten además 
sobre su carácter híbrido, puesto que las narrativas de identidad de los sujetos no son una mera traducción 
de las narrativas familiares (que corresponderían a los fondos de conocimiento), sino que se construyen 
mediante la incorporación de las voces significativas en las vivencias de los sujetos en distintos contextos.  
 
La escuela, pues, tiene la función de devenir un lugar de encuentro entre narrativas como pueden ser las 
narrativas de la cultura a la que pretende dar entrada y las narrativas que dan sentido a las identidades de 
los participantes en esa institución. En este sentido la actividad escolar se organiza sobre relatos que para 
algunos son coherentes con sus motivos identitarios, pero no siempre lo son con la narrativa identitaria de 
un sujeto en particular o de los miembros de determinados grupos culturales. La cuestión reside, como 
plantean Lalueza, Sánchez-Busqués, Padrós y García-Romero, en si la práctica escolar favorece esta 
hibridación legitimando e incorporando las narrativas  familiares y comunitarias, o si, al excluirlas, fomenta 
procesos de diferenciación, de creación de diferencias culturales secundarias.  
 
Las narrativas se convierten por tanto en herramientas que dan coherencia al yo, pues como dicen en su 
artículo Cubero, Santamaría, Prados y Arias, “las narrativas del yo se convierten en un lugar de encuentro 
y confluencia de voces y posiciones”. Esto es lo que se pretende en las experiencias en las que se le pide 
a los y a las estudiantes que escriban y reflexionen sobre la práctica, ya sea en forma de elaboración de 
notas de campo, como en el artículo de Martínez-Lozano, Macías y Marco-Macarro, como escritura 
multimodal en Ramírez, Hernández-León y Marco-Macarro, o incluso como cuestionarios sobre la práctica 
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o sobre el rol de estudiante. Lo que se  persigue en definitiva es la elaboración de narrativas que contribuyen 
al proceso de aprendizaje (Dewey, 1967) y además suponen un elemento que obliga a poner en marcha 
procesos de construcción personal e identitaria (Bruner, 1986). Volviendo a la noción desarrollada en los 
párrafos anteriores, la identidad supone la elaboración de un sentido, y la función de las narrativas es 
precisamente ese, el dar sentido a la práctica. 
 
 

Conclusiones 
 
Los artículos de este monográfico dan cuenta de líneas de  investigación que contribuyen a mostrar cómo 
los procesos de educación formal tienen un impacto decisivo en la construcción identitaria de los 
participantes, tanto en los estudiantes como en los profesores. Ello en sí no es una novedad, pues se 
inscribe en una tradición teórica sociocultural de largo recorrido que hunde sus raíces en Vigotsky (1991), 
Bakhtin (1986) y Mead (1934). Pero, al margen de la contribución que cada una de las investigaciones hace 
a esta tradición, los trabajos aquí publicados nos muestran dos cosas.  
 
La primera, que la construcción identitaria en el marco educativo no se explica tan sólo mediante las 
interacciones entre los sujetos y la institución, sino que para su comprensión debemos recurrir a la extensa 
red de interacciones que se tejen en el mesosistema entre los diferentes contextos de actividad en que 
participan los sujetos, como la escuela, la familia y otros ámbitos comunitarios (Bronfenbrenner, 1979). La 
presencia de múltiples voces, los diversos posicionamientos del yo, las alternativas redes de significado, 
las narrativas complementarias o en confrontación… nos muestran un complejo panorama en el que la 
acción educativa no puede entenderse como asunto propio de compartimentos entre los que se podría 
garantizar la continuidad. Así, a la idea de que la identidad emerge de la participación en marcos 
institucional y culturalmente definidos, debemos añadir que el proceso de construcción identitaria plantea 
el reto de posicionarse en una red de instituciones y marcos culturales no necesariamente convergentes. 
 
De aquí se deriva la segunda, que la participación en la educación formal no resulta necesariamente una 
experiencia positiva, no contribuye a crear inevitablemente una “identidad saludable”. Las condiciones en 
que se da este proceso, así como las mencionadas interacciones en el mesosistema, contribuyen al signo 
que adopte esta construcción. Es indudable el impacto de las instituciones formales en la construcción de 
la identidad de los participantes, pero ello no se da necesariamente en una dirección determinada. Esta 
dependerá de las complejas interacciones entre sistemas, por lo que la acción educativa ha de prestar 
atención a las narrativas en conflicto, a las legitimaciones y deslegitimaciones de las voces en juego, a los 
múltiples posicionamientos derivados de las múltiples pertenencias, a los “fondos” de identidad que se 
incorporan o se excluyen, a la multiplicidad de canales que pueden expresar la experiencia del yo. 
Igualmente, en la formación universitaria, especialmente de aquellos que serán profesionales de la 
educación y de la intervención social, la toma de conciencia de los diferentes marcos culturales y sociales 
en que se mueven los sujetos, la reflexión derivada de la experiencia de tener que traducir entre sistemas 
de significados distintos, la posibilidad de contemplar la propia cultura desde cierta externalidad 
proporcionada por la alteridad, devienen retos que deben afrontarse para aprender a intervenir, 
respetuosamente, en una sociedad multicultural. 
 
Cada uno de los artículos de este monográfico realiza una propuesta de intervención, y algunos de ellos 
dan cuenta de su implementación y desarrollo. Intervenciones que emergen directamente de la 
investigación o que incluso la acompañan en procesos de investigación-acción, intervenciones que en 
definitiva pretenden dar respuesta a las dificultades que entraña educar de manera inclusiva en un mundo 
extremadamente complejo. 
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